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Redes y Asociatividad
Con éxito finaliza Diplomado de
Extensión Agrícola
Entrevista a Rafael Evelio Granados
(Ph.D.), Académico Universidad
Nacional de Costa Rica.

Reportaje

Yo Joven y rural, conectando experiencias,
vidas y desarrollo.
“Las tecnologías de la información y comunicación
son un elemento de desarrollo de la humanidad en
general. Han servido como un elemento de inclusión
y catalizador de desarrollo”.

2

CULTIVA AL DÍA Nº 3 / Octubre 2017

Editorial
Por Maruja Cortés
Maruja Cortés Belmar, Co Directora Cultiva
Uchile. Ingeniero Agrónomo, Mg. en Desarrollo
Rural y Dra. en Economía.

Recordando a mi padre y sus enseñanzas,
se vienen inmediatamente a la mente y al
corazón, los que creo fueron para él y son
para mi, los tres principios fundamentales de
nuestra existencia: primero; la satisfacción
del trabajo bien hecho y por ende su
contribución a la sociedad o comunidad
donde uno se inserta; segundo, el valor de
la palabra empeñada más que cualquier
contrato firmado y tercero, el disfrutar el
compartir con la familia y amigos.
Estas valiosas enseñanzas trascienden
el ámbito estrictamente personal y son
aplicables al mundo de los negocios; donde
la competitividad, la innovación social
y tecnológica, las redes y los negocios
colaborativos son conceptos necesarios y
fundamentales en el mundo actual.
En efecto, un “trabajo bien hecho” contribuye
a la mantención de la competitividad donde
para lograrlo es necesario comprender a
la comunidad en que uno se inserta para
así incorporar las innovaciones sociales y
tecnológicas adecuadas. Por otra parte, es
fundamental el “compartir con la familia y
amigos” como me enseñó mi padre … donde
para esta ocasión agregaría además a los
distintos actores sociales, ya que con ello
es posible construir aquellas redes que
darán el soporte adecuado para desarrollar
la actividad o negocio elegido, proveyendo
esta red valiosos aspectos tales como:
información para la toma de decisiones,
construcción de un sentido de pertenencia
e identidad y con ello lazos y compromisos

En memoria de Carlos Cortés Navarrete
Q.E.P.D.

que junto con la búsqueda del bien común
del grupo del que formamos parte, permiten
por un lado (re)construir el territorio incluso
más allá del espacio físico llegando incluso a
la virtualidad y por otro, sentar las bases del
“valor de la palabra empeñada”. Es así como
la “palabra empeñada” es para los premios
nobel de economía 2016, Hart y Holmström,
parte de la red de contratos que rigen
nuestra vida real, donde estos contratos
informales están basados en la confianza y
la búsqueda del bien entre las partes. Estos
principios son los que deben regir tanto en
contratos formales como informales, siendo
éstos la base de una economía colaborativa.
Para los premios nobel 2016, la economía
colaborativa es esencial para el mundo
actual y futuro, donde organizaciones como
las cooperativas son ejemplos de estos
principios y de la economía colaborativa.
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Entrevista

Profesor Rafael Evelio Granados (Ph.D.), Académico
Universidad Nacional de Costa Rica.
Por Denis Rodríguez.

“La extensión universitaria es la actividad sustantiva que se genera
después de preparar conocimiento. La docencia y la investigación son
herramientas que tienen que articularse para potenciar extensión”.
El Profesor Rafael Evelio Granados (Ph.D.),
Académico Universidad Nacional de Costa
Rica, vino a nuestro país invitado por Cultiva
UChile para realizar una serie de actividades
entre las que destacan visitas a productores,
seminarios internacionales y la realización
del Curso “Introducción al análisis de
redes sociales aplicado a la competitividad
e innovación territorial”, respaldado por
la plataforma de enseñanza on-line de la
Universidad Nacional de Costa Rica AulaEca, dirigido a asesores del rubro.
Conversamos con él para preguntarle por
el futuro de la Universidad, las redes y la
extensión.
¿Cómo debería Plantearse una
Universidad en el Siglo XX!?
La Universidad tiene que re-pensarse,
desde un marco humanista, asumiendo que

las necesidades en educación han variado
muchísimo. Actualmente, hay abundantes
instituciones de Educación Superior y hay
que pensar cómo diferenciarse. En segundo
lugar la complejidad de los estudios implica
que cambió el tiempo y el espacio disponible
para la educación. Entonces, las redes de
conocimiento y los sistemas de educación
tienen que moldearse a las necesidades
de la población interesada en realizar
estudios universitarios. Se puede perder
la oportunidad y puede llegar a generarse
un sesgo mayor al que hemos tenido en
América Latina de inequidad y exclusión,
sólo por no actualizar nuevos sistemas a
tiempo.
Un ejemplo práctico es que el tráfico y las
distancias son problemas serios para llegar
a la Universidad. Puede colapsar el espacio
disponible o los recursos, se requiere mucho

Profesor Rafael Evelio Granados exponiendo en seminario “Sistemas de
innovación territorial, redes, extensión y competitividad en el mundo rural”.
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Rafael Evelio Granados junto al equipo de Cultiva Uchile.

tiempo y mucha inversión para mantener
funcionando una facultad. Sin embargo, hoy
hay técnicas y tecnologías y otras formas
de conocimientos que podrían facilitar al
estudiantado el acceso a la educación sin
tener tantos costos. Hay que re-estudiar.

que desarrollar una agenda de investigación
que se formule en la atención a las
problemas sociales y no marco de ideas de
investigación que sólo tienen sentido dentro
de la academia, o sea el laboratorio hay que
llevarlo afuera.

Cuando la Universidad se creó era una
entidad con población cautiva, y hoy hay
muchos competidores y muchas formas de
educación, por lo tanto la Universidad tiene
que ser mejor y más inclusiva sobre todo
con los sectores que no están pudiendo
acceder a ella.

Por ejemplo, las variedades de cultivos
de los productores, sus vínculos y ejes
de comercialización con actores claves
no se pueden conocer si sólo se trabaja
en la Universidad, por tanto la extensión y
la investigación puede llegar a estar muy
alejado realidad.

¿Qué rol cumple la Extensión
Universitaria en este modelo?

¿Cómo puede el análisis de redes
aportar al desarrollo territorial rural?

La extensión universitaria es la actividad
sustantiva que se genera después de
preparar conocimiento. La docencia y la
investigación son herramientas que tienen
que articularse para potenciar extensión.
Siempre hemos visto extensión desarticulada
de la investigación y la docencia. ¿Cómo el
estudiante puede integrar su práctica a la
extensión?. Para que vea mayor realidad,
que salga del laboratorio cerrado para ir a un
laboratorio abierto, donde pueda interactuar
con los productores, los problemas de los
productores, que aprendan a trabajar con
personas. Por su parte el investigador tiene

El análisis de redes es una herramienta
que puede servir para recoger datos para
ver precisamente las redes que generan las
iniciativas. Es importante que la herramienta
se use para activar y potenciar todas las
redes, incluyendo comercialización, apoyo
mutuo, intermediación, asistencias técnicas.
Conociendo las redes, sus componentes y
su funcionamiento, se puede reorganizar,
conjuntar servicios, apoyo y articular
otros actores. Al articular estos actores
estratégicos inmediatamente vemos un
impacto positivo en los territorios.
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Noticia

Con éxito finalizó Diplomado de Extensión Agrícola
El viernes 13 de octubre se dio término
al Diplomado de Extensión Agrícola. La
instancia académica tiene como objetivo
entregar las bases teóricas y herramientas
prácticas de la extensión efectiva a
extensionistas y profesionales. El diplomado
se impartió a través de clases presenciales,
actividades y asistencia on-line. En su
desarrollo expusieron profesores con
experiencia en extensión, provenientes de
diversas universidades, como la Universidad
de California en Davis y Universidad de
Wageningen, así como también de diversas
facultades de la Universidad de Chile, entre
ellas la Facultad de Ciencias Veterinarias
y Pecuarias, Facultad de Ciencias
Agronómicas y el Instituto de Comunicación
e Imagen.
La coordinadora del Diplomado, María
Paz Santibáñez,
nos comenta: “Estoy
muy satisfecha con el resultado, fue muy
enriquecedor porque cada uno trabajaba
en distintos lugares, y se refleja lo diverso
que es el país en sus realidades. El
encuentro entre las distintas profesiones,
roles y experiencias fue de mucho aporte
para lograr un entendimiento de la realidad
compleja y conectada que normalmente
tratamos como si estuviera separada”.
En esta oportunidad participaron asesores
agropecuarios, productores, ingenieros
agrónomos, un periodista, un biólogo marino
y gran parte de nuestro equipo aprovechó
la oportunidad para capacitarse y nivelar
conocimientos necesarios para aplicar en
nuestra práctica diaria. Una gran variedad
de locaciones fueron consideradas por los
futuros extensionistas para trabajar en la
aplicación de sus trabajos finales, desde
La Angostura a Caleta Mehuín en la Región
de Los Ríos, pasando por San Pedro de
Melipilla, María Pinto, incluso zonas urbanas
de Santiago, mediante la agricultura urbana,
y San Fernando.

Sobre su experiencia en el Diplomado
nos cuenta Marco Carvajal, biólogo marino
del Centro de Extensionismo Tecnológico
para una Mitilicultura Sustentable (Cetmis):
“El extensionismo es muy amplio, abarca
saberes de la sociología, la psicología, la
difusión y comunicaciones, sin olvidarse
de lo técnico. Es decir, es multidisciplinario
y eso se aprende en 15 o 20 años de
trabajo. El Diplomado fue como compactar
toda esa información, pero de manera
muy bien estructurada, muy útil, es más, lo
estamos utilizando. Recomiendo que otros
profesionales ligados al trabajo con las cosas
vivas lo tomen, realmente vale la pena”
Por su parte, el productor de hortalizas
perteneciente a la empresa familiar Doña
Nancy de San Vicente de Tagua Tagua,
Edson Escobedo, comenta: “Para mí lo más
valioso fue una refocalización de las ideas, o
de los conceptos. Yo hacía extensión al recibir
gente en mi campo, presentar mi parcela
y mi trabajo, pero no sabía que ese era el
concepto. Fue gratificante además aprender
a planificarlo, plantearlo y presentarlo para
influir mejor de mejor manera en la gente”.
Finalmente, felicitamos a todos los
participantes del Diplomado de Extensión
Agrícola 2017, estamos seguros que los
nuevos saberes, las experiencias, los
contactos y amistades generadas en este
proceso estarán al servicio del desarrollo del
País.

Egresados de Diplomado de Extensión
Agrícola junto a autoridades.
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Reportaje

Yo Joven y rural, conectando experiencias, vidas y desarrollo.
Por Denis Rodríguez.

“Las tecnologías de la información y comunicación son un elemento de
desarrollo de la humanidad en general. Han servido como un elemento
de inclusión y catalizador de desarrollo, ya que facilita la información
superando muchas brechas”.
Las tecnologías de la información y
la comunicación han permeado todos
los ámbitos de la vida social y el campo
no ha sido indiferente. Así se abre la
posibilidad, antes inimaginable, de que
una muchacha en Antofagasta asesore
en hidroponía a un joven del Maule. Esta
no es una posibilidad imaginaria, sino que
una de tantas historias reales que ocurren
gracias a la comunicación y coordinación
de cientos de jóvenes que forman parte de
la plataforma “Yo Joven y Rural”.
Impulsada por INDAP tiene como
objetivo crear la Red Nacional a partir
de dos espacios virtuales, un blog www.
yojovenyrural.cl y un grupo en Facebook

de nombre “Yo Joven y Rural”, con el fin de
construir una comunidad que promueva el
emprendimiento y la innovación en el sector
rural. Esta red nacional cimentada en una
comunidad virtual conecta, contacta y
permite el intercambio de información y
experiencias para fortalecer el campo y
a los jóvenes que lo habitan. Para formar
parte de este grupo se necesita estar
suscrito al blog y ser aceptado en el grupo
de Facebook contestando un par de
preguntas de inscripción, como nombre
completo, edad, región y comuna, correo
electrónico, contacto y rubro al que te
dedicas, además de especificar sobre
cómo te enteraste del grupo y por qué
quieres unirte.
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La necesidad de conformar el grupo,
surge el año 2014 cuando INDAP
realiza investigaciones, seminarios y
conversatorios, en los cuales se detecta
que la necesidad de los jóvenes de contar
con un espacio de reunión y contacto
para
compartir experiencias era un
tópico recurrente. En este contexto, se
conforma la red y desde febrero de este
año se le asignó su gestión a la periodista
Jessica Duque, quien decidió aprovechar
Facebook como plataforma, ya que es una
herramienta con alto uso en la población
y que no requiere incurrir en gastos
de capacitación. De manera paralela,
se levantó un blog para organizar el
contenido relevante de Facebook y evitar
que se pierda información importante por
el flujo constante de interacciones.
Octavio Sotomayor, Director Nacional de
INDAP, explica en un video dirigido a los
usuarios de la plataforma: “La obligación
nuestra es abrir espacios, es lo que
estamos haciendo dentro de las muchas
restricciones que tenemos, sobre todo de
presupuesto. Yo creo vamos hacia una
agricultura mucho más sofisticada, donde
los pequeños agricultores van a jugar un
rol mucho más protagónico dentro de los
10 o 20 próximos años y allí van a estar
los que son jóvenes hoy día, tenemos que
preparar ese momento y es lo que hemos
tratado de hacer.”
Esta plataforma funcionó como canal de
difusión y retroalimentación del documento
“Los nietos de la reforma agraria, empleo,
realidad y sueños de la juventud rural en
Chile”, estudio realizado por un equipo

de investigadores de INDAP y el Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural
(RIMISP), que indaga sobre la inserción y
experiencia laboral de hombres y mujeres
rurales que actualmente tienen entre 15 y
29 años en el Chile de la segunda década
del siglo XXI.
Para Jessica Duque “Las tecnologías
de la información y comunicación son un
elemento de desarrollo de la humanidad
en general. Han servido como un elemento
de inclusión y catalizador de desarrollo,
ya que facilita la información superando
muchas brechas. Las TICS se vuelven
protagónicas porque le dan el poder de
la información al joven rural o agricultor,
con este poder es más fácil cuestionar,
experimentar, mejorar, desarrollarse,
conocer, contactarte y asesorarse con
personas.”
Por iniciativa de participantes del grupo
de Facebook es que se logró contactar
al Director de INDAP, para realizar un
encuentro y elaborar mesas regionales. A
Comienzos de octubre pudieron reunirse
16 jóvenes, cada uno representante de
una Región del País, en la ciudad de
Chillán para realizar la Primera Mesa
Nacional de Jóvenes Rurales.
Finalmente, el objetivo es que la red
de contactos siga funcionando con
autonomía, más allá de las políticas
públicas que adopte INDAP en los
gobiernos siguientes. El futuro del campo
está en las manos de los jóvenes que
conjugan la vida rural con la tecnología de
la comunicación instantánea.
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Infografía
En Chile existen tres tipos de asociaciones entre empresarios que sirven para agrupar
competencias y recursos entre personas. Ellas son las Asociaciones Gremiales, las
Cooperativas y las Sociedades Comerciales. En esta edición nos centraremos en las
cooperativas agrícolas y campesinas.

¿Qué es una cooperativa
agrícola y campesina?

Es una forma legal de
asociación entre pequeños
productores agrícolas que se
unen para trabajar en conjunto
y ayudarse mutuamente.

¿Qué hace una cooperativa?
Las cooperativas agrícolas y campesinas
se dedican a la compraventa, distribución,
producción y transformación de bienes,
productos y servicios, relacionados con la
actividad silvoagropecuaria y
agroindustrial, con el objeto de procurar
un mayor rendimiento de ella y que
actúan preferentemente en un medio
rural y propenden al desarrollo social,
económico y cultural de sus socios.

¿Cuantos socios se
necesitan?
CARACTERÍSTICAS

La Ley 19.832 establece que el número
de socios de una cooperativa será
ilimitado, a partir de un mínimo de 5.

BENEFICIOS

La cooperativa debe ser constituida de
acuerdo a estipulado en la Ley 19.832 y el
D.F.L. Nº5.

Constituir mutualidades, fondos y
servicios.

Una cooperativa debidamente constituida
tiene personalidad jurídica.

Mejorar la productividad y ser más
competitivo.

Los socios tienen iguales derechos y
obligaciones.

Suplir necesidades que son difíciles
de satisfacer individualmente.

En las decisiones hay un voto por persona.

Conseguir aspiraciones, económicas,
sociales y culturales.

El ingreso y el retiro de la cooperativa es
voluntario.
Los excedentes correspondientes a
operaciones con sus socios se reparten
proporcionalmente.

Para mayor información sobre cooperativas
visíta el sitio web del Departamento de
Asociatividad y Economía Social del gobierno

Beneficios tributarios de interés que los
diferencian de sociedades de personas
o accionistas de sociedades anónimas.

www.economiasocial.economia.cl
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Campaña para la prevención de la proliferación
de la Chinche Pintada en la Zona Central
¿Sabes que es una chinche pintada?
Es un insecto, se le conoce también como
Chinche Bragada o Chinche Africana,
su nombre científico es Bagrada hilaris.
Nativo de África presente en Asia y el sur
de Europa, puede llegar a convertirse en
una plaga si está presente en cultivos de
coles incluyendo repollos, kale, coliflor,
col de Bruselas, y brócoli, aunque en otras
plantas también puede ocasionar daño.
En el último tiempo esta especie se
ha ido expandiendo. En Junio del 2008
apareció repentinamente en Los Ángeles,
EEUU, siendo su primer avistamiento en el
Hemisferio Occidental. Luego, se trasladó
por distintos valles de Norte América. Se
le ha visto en lugares tan distantes como
India o nuestro país.
La primera vez que se registra el
avistamiento de una chinche pintada
en Chile fue en septiembre 2016 en la
comuna de Quilicura, se ha expandido por

la Región Metropolitana y es posible que
continúe haciéndolo.
Buscando aportar en la prevención de
la proliferación de esta Chinche, estamos
realizando una campaña educativa
multimedial para informar y educar
sobre la presencia y riesgos productivos
relacionados con la chinche pintada, con el
objetivo de movilizar la participación de la
ciudadanía en la detección, neutralización
y estudio de esta plaga.
En Cultiva Uchile creamos una página
web para responder preguntas como
¿Dónde se encuentra? ¿Qué cultivos
ataca? ¿Cómo reconocerla?, entre muchas
otras. En esta página además se pueden
reportar avistamientos de la chinche y un
protocolo para reaccionar si se encuentra.
Estos datos serán útiles para estudiar
el comportamiento del insecto y prevenir
un mayor impacto económico en la
producción de nuestras hortalizas.

www.chinchepintada.cultivauchile.cl
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Registro de Actividades
El viernes 13 de octubre se dio término al Diplomado de Extensión Agrícola
Egresados del Diplomado de Extensión Agrícola exponiendo sus trabajos finales.

Marco Carvajal, Fundación
Chinquihue y CETMIS.

Extensionista Cultiva Uchile.

Rosemary Novoa,
Extensionista Cultiva Uchile.

Barbara Figueroa, I.
Municipalidad de Constitución.

Eduardo Gonzalez, Jefe de
Área Melipilla, INDAP.

Cristian Valenzuela,
Extensionista Cultiva Uchile

Edson Escobedo, Productor
Hortícola Doña Nancy Spa.

Camila Merlo, Ingeniero
Agrónomo.

Oscar Santibañez,
Extensionista Cultiva Uchile

Victoria Gamboa, I.
Municipalidad de María Pinto

Carolina Montero,
Extensionista Cultiva Uchile

Macarena Espinoza, Jefe de
Operaciones Cultiva Uchile

Denis Rodríguez,

Ausente: Marcos Castillo, Extensionista Cultiva Uchile.
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El 17,18 y 19 de octubre se dictó el curso “Introducción al análisis de redes
sociales aplicado a la competitividad e innovación territorial”
Felicitamos a todos quienes participaron y aprobaron el curso “Introducción al análisis de redes sociales
aplicado a la competitividad e innovación territorial” Coordinado por Cultiva Uchile y respaldado por la
plataforma de enseñanza on-line de la Universidad Nacional de Costa Rica Aula-Eca.

Evelio Granados Universidad Nacional Costa Rica.

El 24 de octubre se realizó el seminario “Sistemas de innovación territorial,
redes, extensión y competitividad en el mundo rural”

Profesores Maruja Cortés, Alberto Arce y Pola Silva.

Profesores Maruja Cortés, Sofía Boza e Ismael Tolosa.

El 24 de octubre se realizó el seminario “Sistemas de innovación territorial,
redes, extensión y competitividad en el mundo rural” en Rancagua, VI región.
Seminario "Modelos y estrategias de extensión internacionales: El caso de Chile, California, Holanda
y Costa Rica". Expusieron: Maruja Cortés Cultiva Uchile, Mark Bell UC Davis, Evelio Granados
Universidad Nacional Costa Rica y Alberto Arce Wageningen University & Research

Alberto Arce Wageningen University & Research.

Mark Bell de la Universidad de California Davis.
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Cultiva Uchile realiza como primer servicio un diagnóstico empresarial
para detectar problemas y necesidades específicas de los productores.
El diagnóstico permite identificar el o los problemas y dar soluciones
eficaces a través de la ejecución de los diversos servicios.

Servicios
Plan de desarrollo técnico productivo
-Mejoramiento del Proceso Técnico Productivo
-Innovación Tecnológica
-Proyectos de Inversión Tecnológica

Plan de gestión predial empresarial

Diagnóstico
Empresarial

- Uso de Registros
- Agromática
- Ordenamiento Predial

Plan de difusión tecnológica e innovación
- Coaching en temas asociados a los diversos
eslabones de la cadena de valor
- Días de Campo en Unidades Demostrativas

Plan de formación de Capital Humano

- Capacitación Asesores Hortícolas
- Capacitación en Metodologías de Extensión
para Asesores Hortícolas

Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago.
Fundo Santa Paulina S/N°, Rosario, Rengo.
Proyecto apoyado por

